
C o M-ED I A' NU EV A.
NULIDADES DEL AMOR,

f:OMPVESTA POR DON THOMAS DE AnOR^Í|_
y CstrcseljLapellandelRealMonafterioac la Eíjca^

nación de Madrid.

Año DE MDCCXXXIV:

personas.
Donjuán de AitxrAda,

Don Lope Arnaidó,

Den D'¡ega Almagre,

JORNADA PRIMERA;

Dentro ruido de ef^adas,

Dent.d.Jtt. Muere i mis manos,aIev^í
Dent'.Cha. Señor, mira !o que íntentasí

PíHí.á.Jíí.'i.Aguarda, traydor injufto,

no huyas,decente,efpera.
**

Sale Chamorro con efpada defnuda,

Cba.Qnj. te efperen ios demonios. Vaf,

Sale Don jaan con la efpada defnuda ^

d.'Ju.t,Yi fe logran mis ideas. Faf,

Dent.Cha. Aqui de Dios,que me matan.

no ay quien mi vida dehendaí (tentei

Sentad. Die. Dexame fa!ir.de»r.i.i««. De*.

Sale d.Jua.Yi ia cafa eftá rebuelta.

Salen Don Dl&go coa el acero en la man»^

íuaiirit detenlendok^y Beaírix, con lux,.

¿.üie.CavaüerOjpues qué es eftoí,

efperii per v'idavaeftra.

Lau.i^o es D. ]uaní aibric!as,alma. a p,
d.]ua. Efta es Laura, a quien venera

mi corazón abrafadoi d p,
cichofa fu? mi cautela,

pues que configuenmís ojos,

por aq..,.íí? n3edio,el verla:

mas con todo, aquí es precifo.

conílierar la refpuefia

Cue debo dar a fu padre.

á.n.ü’.Espofsible que no os debí
mi política atención,

alguna corté* refpuefia5

Doña Laura^Dama^
Beatrixy Criada.

Cbamorr»,^ Graciefo^

hablad fin ningún rezeloíj

d,]ua. Es de mi dolor la pen4
tan exquifita,tan rara,

tan nunca viña, y tan nueva,’

que no es mucho que no acierta
á daros, feñor, refpuefta:

y afsi digo,que a Toledo
llegué antes de ayer (que es eíí|

ilalire Ciudad) bufeando
Un tal DonErancifeo Vrreta¿
íbio para darle muerte
por razones, que me fuerzan
a hacerlo afsi

,
las que omitgt

por fer larga ia materia.

Informado perextenfo
de fu poíTada, y iasfeñas,'

amparado dé ia -noche,

y de furpardas tinieblas

d? raí pollada falí

-á fat’sfaccr crenfas,

dando ia-fiiúerté al traydor,

que motiva mis q'ueréllaS:

á eiia cabe llegué ayradb,

y un hombre vi, cuyas feñaí

ine parecieren en todo,

fer de mi enemigo ciertas,;

j§aque la efpada Vizarro,

por darle la muerte fiera;

y él valido de las fombras

de la noche macilenta

fin duda huyó, y i eíte títm^
la qu; es maj¡ ciega^

A ^



me hizo Jur^í ftii Criado
cfa Don Franciíco Vrreta;

y aunque d^a muchas voz^
difcurrique era cautela

de mi enemigo: y afsi,

^rdonad tanta moleüia,

y dadme parabolver
áSní polTada licencia.

2),Z)/e¿.Elperad.i>.J«<».Aora fe clava
D.Diego en mi eftratagema . A p,

.Antes que os vais os fuplico
me digáis quien fois. d.Jua,^s fuerza
cbedecerosen todo;

y por fi acafo mi eñrella

me ofreciere la ocaíion

de ferviros mi obediencjaj

mí nombre es Don Luis de Ay ala

Enriquez Caílro y Pereyra.
Di .Que decisiZ.iia.Que efcucho,Cíelosi
Di*'. Dicha es grande .Jraa.Que os altera?

Z,ií« .Por qué fe mudara el nombre; A p,
d.Jjie.Kc he tenido mejor nueva

en mi vida.¿.Jai» .Por qué caula?
Xaa.Qué novedad fera eftai ¿ p,
á.Z?;f,Porque, fegun me decís, ^
en vos concurren las feñas

de fer de Don Pedro Ay ala

bijo, con quien tuve eñrecha
cmiltad .¿.Jaa.Equivocarfe
de mi cafa la nobleza
con otra alguna no es fací!.

Tiene gallarda prefencía. ¿ f.

Pues aora,feñor, fupuefio
que en noche tan macilenta,

y üendo como están tarde,
lera impofsible que abierta
vueftra poflada encontréis,
á la noche lo que relia

podéis pifísT en mi cala.'

id.Jaa.'Vutiho favor admitiera;
pero ya veis que no es julio
el daros elTa mokllia.

d.Ilie.Ho galléis, D.Luis,el tiempo
en políticas reípueñas,
que ello ha de fer. d.Ju.'Vueñro güilo
obedezco como es fuerza:
mejor que yo imaginaba « p.
ia falído el lance .d.Z?ie. Ella,

¡feñorDon Luis, es mi hija.

Ail«ho* aí©¿ fu

Ilumine ray® á

con fus ojos las esferasl

d.Die.Tratado fu caíamitntd
tengo ya. d-.Jux. Su gentileza
merece que el mifmo Amor
idolatre íu ¡uz bella.

deshacer elle enredo a pl
fácilmente yo pudiera;

mas no quiero que la dicha

que me ofrece amor, fe pierda^

que yo el admitirla debo,

y como viniere, venga.
Xeií.De oir mentir á D. Juan dpi

ellcy con la boca abierta.

<i.I>/.Entrad,D.Luis._Jí¡.Vuellros pádflg
fígue,feñor, mi obediencia.

Ay, Laura, quantos defvelos

me ocaílona tu belleza! d p;
d.Die, Afsi veré fi es que puedo

evitar una tragedia,

que podra fer que en la calle

elle D.Francifco Vrreta. Vanfjod,

Sale C¿ií»2«r.Va!gameDios,qué de cofa?

ella noche me han paííado!

Vive Dios, que íi no aprieto

"'la foleta a los zapatos, •

que me paga el buen Don Juaií

el falarío adelantado.

No vi loco de capricho
tan exquifito, y tan raro;

fi ya no es que en la pofiáda

fe calentó bien los cafe os.

con el vino de Ja puebla,

que es fuerte, y bien arropadoí
Aora bien. Chamorro amigo,
nueJlras quentas bien hagamos,

, y confukémos el modo
de vivir; mas qué me canfo,

lí mi boifa eíli tan limpia,

que no tiene folo un quarto?
Por 1© que f;rá precifo
el irá bufcarátní amo,
que mas vale que de hambre
morir á fus fieras manos:

y pues que ha amanecido,
á bufcarlo voy bolando.
Efcarmcntad en mi, pebres
tri lies miferos criados,

y en la fifa, y alcavala

Í<i,amigos,de%iiws(do



UeD»ñ Añifrhe

.

las paíabfSj^ íOS golpes,

las finrazones, y palos.

í*li mifme ¡lempa Dm
riendo detenerle.

¿ Lap. Amigo, efcüchad, oíd;

qué propia acción de un villano!

facíe fin darme refpuella.

La calle del Pozo Amargo
dicen que es aquí ,yyo creo

que de Don Diego de Almagff
la crja es efta primera:

abierta efti, qué me paroí

fi no lo fuere, aquí puedo
quedar de todo informado.

Entra,/ buelve » falir ,/ al mifme tirmf»

Laura
, / Beatrix..

La». Cava!lero,qué bufctisí

Bsat. Mucho la llaneza alabo,

d.Lop. Si el fcr foraílero puede
difculpar mi defacato;

vo os fuplico vueftro’enoja

Aifpc-ndais,y perdonando
mi yerro, digáis fi es efta

cafa de Don Diego Almagroi
íeñor.Seij.El hombre es iñazíf2

Al pa.d.Ju.Qó quienLaura eftará hablarfí

mas qué miro{ay-de mi trifte! (doí

no es Don Lope, Cielos Santosi

D-Lop. Y decid por vnettra vida,

fois vos )u hijaí Lau.Qul pefado!
Al pa.jB.ViveDios.Se.Quc brava plata!

^au.Y á vos qué puede importaros

que lo fea, b n«¿ Lep.Dlícrtta a p.

(fobre hcrmoL) -s, yo me abrafo:

no pudiera el importarmeí
Al pa¡d.Ju .VivcDios que he de matarlo.

i*K.Fues para entonces guardad

las preguntas. Lop.Si os enfado,

yá, úñora, me retiro,

que el que ha de íer vueñro efclavo'5

necefsita el aprender C

a obfervar vuefiros mádatos. Hace que

Itau . Que efcucho, tirana eftreliaí

el cafamiento tratado, dpi
que mi padre dixo tiene

con un tal Don Lope Arnaldoi

debe de ícr efte; Cíe Ics,

üDon Juaa lo avra ercuchadOf
que aunqueyi lo fabe »

efta novedad. Did.
.

L^.Que mandaisCÍ.¡J«.Q2C *í-

my Iterio que no he enrendidq

'defci£feis./.op.El eftá claro*

folo con decir, áeñora,

que yo íby Don Lope ArnaldSj

ique áToledo ayer contento

llegué, de mi padre embiado¿

S
ara confeguir la dicha

e merecer vueftra raanoi

fegun vueñro padre tiene

con el mió ya tratado.
_

_
Xas.Lo mifmo que faber quiíe

acra quinera ignorarlo.

Bea. ]eífus, quantas necedades

ha dicho el Novio, mas epand^

huvo ninguno difereto,

que no erraíle al primer patíbí

?rfl .Mucha paciéciahe tenld*^

pues que yi no me he vengado*
%ep. Que aveis fentido parece

que el mífierio efié tan claro.

Ay de mi! no sé que el alra^

me dice ; y aísi, evitando

vueñro di%ufto, quaj debo,

ya me aufento, avergonzad<í.

de que inadvertido, y torpe

aya,feñera, mi labio

el no entendido miñerio

tan aprifa declarado.

Aqueña esrta daréis

La da una carta ,/ la toma Latera^

al f. ñor Don Diego Aimagror

y aunque yo vueíttos dos ojos

rendidamente dolatro,
_

defde que en Alva les mies

por veros, ci'.gos quedaron,

no es i ;zcn qt-C el Cielo ruellrq^^

cité, feñpra, cncj: do
por califa mía; y' afsi,

al feñor Den Diego Almagré
diréis, que yo, como debo,

vendré atento a vííitarlo,

quando vueñro Ibl hermoíq

efié afable, y fin nublados.

A.ati . Muda eftatua foy de yeldJ

Lop.±do reípondeisí Yo,fi,quinde.

Lop. C^é dudaisí yo £oy, fefior»

vueñro mas rendido efclavo;

i*a.qsuttli^s,y mas pUdoíl
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conceded qne ISSñO a D.írancífco de Vffcíi
lumildemente rendido
!bs befe. Ííík.No tanufand
a/piréis á lo que nunca
confeguireis. Lep. Eftorvarli
«jikn ha de poderí d.jK^í.Yo folaí

tale D.Juan, y le quila la carta a LaurAi
isp.Quj es,Cie]os, lo que he mlradoí

no es D. Juaní -£><**<.Deídícha grande!
£ep. La reípuefia en tales cafos

el acero debe darla. Riñen.
AJua.Sois Don LopCj muy bizarro»
i p. Tanto qual vos atrevido.
iaa.D. Juan,Don Lope Sea.J^i imo

viene ya: Santa SuLna! {hayna.
^al.d.Die.Quc atrevímiéto ta ts.ro\defem

efpera Don Luís. dJua.Ho es fácil.

^i^.Quita,feñor.d.i?fe.Conio oíTados,
á la nieve de mis canas
ncrefpetaisi Si me enfado,
vive Dios, que aveis de ver
elfuego que en ellas guardo.

'ALcp. 1 d, feñor, mi faña ardiente^
vueflras canas refpetando,
íufpende el ayrado enojo
del mas vengativo eftrago;
que en Ja vida de Don Juan
cxecutará mi brazo.

’d.JK.ViveDios.d.Di.D.Luis,qué es cíloí
d.Lcp. Mirad,que c-ííais engañado,

que no fe llama D . Luis,
fino D.Juan de Alvarado.

d.Die. Pues como vos, atrevido^
me aveis venido engañandoj
diciendo que fois D. Luis
de Ayalaí d.Jf«.Lance apretadoí dp.
Aqui de todo mi ingenio.
Si el eftilo Cortefano,

y el honor con que nací,
no fufpendieran mi brazoj
á los dos eirá ocafíon

bs hiele ra mil pedazos;
mas a ves, feñor Don Diego

j

os indultan vueñrosaños,

y 3 D. Francifeo de Vrreta,

que es el que aqui eltais mirando^
3a prefencia de ella dama,
'que venero Cortefano:

y porque no digáis nuncaj
gue TO, ícáor, gs engaño^

voy aefperar, dondeofíadd
ie enftnare como deben
hablar los que fon hidalgos. Vafi

d.í.op.Efperad,oid. Lau. Aora a p,
falta el que yo condrmando
vaya lo que dexa dicho
D.Jaan, con fagaz cuidado;

2ea.]Sío vi en mi vida embufterq ap''

de tan libre defenfado .

*

á.Die. Señor Don Francifeo Vrreta,
otra vez mas avifado

atended, que no es campaña
de las damas los eflrados,

para reñir las pendencias
los Cavalleros bizarros;

y que parece muy mal
que un iluftre pecho hidalgo’

falte á la verdad, que debe
tratar noble, y cortefano

.

Xop.Qué es, Cielos, lo que me paíTaí

Atended, que yo me llamo
Don Lope.íí.P/e.Qi^ bravo qüentoí
Muy bien os vais enmendando,
!ven,hija.i<iíí .Cierto queeíNovio afi

queda lucido,y premiado.
S^a.A Dios,feon Francifeo 'Vrreta.Fanff
J-op.A quien, Cielos foberanos,

le avra fucedido lance
tan exquifito, y tan raroí

Quien feraeñe D. Francifeo
de Vrretaí yo efioy pafmadot
O vil Griego cautelofol
O D. Juan, amigo falfo!

yo vengare mis injurias

con tu muerte, y entre tanto
paciencia, injurias, paciencia;
á efpacio, penas, a efpacic. f^a/¿

Sale Cham, Canfado efioy dí buicar
aquel callejón maldito
donde anoche misdefdíchas*
me llevaron á dar gritos,
por encontrar con eí amo
que allí perdió todo el juicio.

Sale d.J'n.Donde encótrare aChamOfro?
mas no es aquelí Cha. Amo tnioí

dJtí.CbamoTrqi Cha.'Díme primero
que me llegue á ti,li el juicio
hasbuelto a cobrar? djua.^o tentad
que aynque ^che fajze cgEtigQ



lógc? vS?é*,KáS'de faber,

qne ei hazerlo fue precifo,

y fi me elciichas un rato,

te diré todo el motivo.

f:ba. Si feéor, que aunque en ayunal
efti mi eftomago frió,

perque me des de almorzar
tepreílaré ios oidos;

pero no lias de fer muy largo^

porque de hambre me ahiio.

B-elacicnjd.Jí!. A la rivera del ToTineS
caudalofo, y_ fértil rio,

yáze Salamanca iluílre,

de nueflra Efpaña prcdigioi

Atenas donde Minerva
tiene fu íclio,y dom.inlo,

fin que el húmedo tridente

del DiosNeptuno oprimido
pueda competir las dichas,

que baque goza tantos liglosí

'en ella nací de padres

honrados, si bien no ricos,

que^ es coñumbre muy antiguS
de la fortuna el eftiio,

de no dar al hombre humano
ellos dos gjjjtos cumplidos,

Dexo de decir niñeces,

y paíTo a lo mas precifo,

que. me éftan a toda prifa

llamando de amor peligrosa

íA.y cerca de Saiamanca

Una Ciudad ,cuyDfitio

aunque es afpero, y fragoíb,’

es deleyciofo j y propicio,

¡por fer Concha, que contiena
el Cuerpo fanto, y bendito
<de la ilufire CaíleJlana,

Santa Therefa es quien digO¿
que de Jéfus fe apellida

por privilegio díuino.

A efia Ciudad .foialegre;

éon el guflofo motivo
de unas fiefias, que a la Santa

Xladre Thereía íus hijos,

hacían en aquei pueblo
con devoto regocijo,
quando tres lufiros apenas
íérian en mi cumplidos.
A eíías fiellas que refiero,

í-ope coop'.^'í

quifo vetúf,pwqüé entonces

eramos los dos amigos.

Empezaronfe las fieiías

de íglefia, dando principio

á ocho dias continuados
de fumptuofos regocijo*.

£I primer día ( ay de mi)
•
qne a la Igielia los dos fuimos
con una hecha ameróla,
que difparo el Dios Cupido
en una Dama vizarra,

quedamos ios dos heridos.

jNo te quiero aquí pintar
fu hermofura, garvo, y bfioj
porque el Mayo ella muy pobre
para tantos coloridos:-

folo te diré, que añutos
fin darnos por entendidos
Don Lope, y yo de la herida,;

que igualmente padecimesi
nos informamos fagáces

con difsimulo precifo,

de quién fucíTe aquella Damá;
y defde luego fupimos,

que era hija ,de Don Diego
de Aimagio, de aquel dittrítd

Corregidor
, y que el nombre

de mi adorado prodigio,
era Doña Laura, a qiden
Jos mas nobles, y mas ricos
de aquel puebiofelíéjaban

por milagro peregrino.

Acavaronfe las ¿ellas,

y a Salatnancaboivimos,

Lope triíle,y rezeiofo,

yo fagaz,y penfativo-

CaíTados algunos dias,

fin avifar a mi amigo
fcolvi á la Ciudad de Alva,'

(que efie es fu nombre) y propicios
ella vez los hados fueron

-

de mi amor compadecidos,
pues iogr-é

,
que en una caía

donde eiitrabayo continuo,

entrallé también mi Laura,

en donde del dolor mío
pude darJa algunas feñas,

y aviende reconocido,

que mi amor no la ofendí^



^ ^ ^
Ñmltdadfs deí t

íégui m! eiTifena a íii reja. Informado por extemV}

Y ella usa noche me dixo* me dixeron : Lope fino

rifueñi.mente agradable
con el mas cortes eliiio;

feñor Don Juan ,
bien conozc^ •

.vueftfo amotofo delirio;

pero fabed, que mi padre
con Don Lope Arnaido ka dicho](

mi cafainiento tratado

tiene yá ; y afsi es avifo, '

para que olvidéis mas cuerdv^
Yueftro amorofo carine;

y fabed
, que fi pudiera

premiar vueftro pecho finOj¡

de nadie fuera mi mano,
ñ no es vuefifa , mas coHjCfJ

que mugeresde mi fangrq
nunca tienen alvedrio

para cafar á fu guftó,

y mas el día que miroi
que antes de un mes á Toledfli

a vivir, feñor, partimos,

por ler nueflra Patria , y já
eñe govierno cumplido
eftá del todo ; y afsi,

que no oscanfeisosfuplíc^
y~!j^lamanca boívais

¿n quexa, y con eíte avifoc

'Al decir e'itas palabras,

fus ojos humedecidos,
de los triunfos de mi amor
fueron'fobrados indicios.

Delpues que templó fu liantQ

con uno y otro fufpiro

la dixe me concedieíTe

jfu licencia, y fu permlfo
para defacerla boda
de Don Lope

; y ella dixdj
que como ftieílc fin riefgo

de mi perfoha, el camino
bufcaíTe, que al honor fuyo
fuefTe medio honeílo, y díglúij

Defp>edime de mi Laura,
dándola gracias rendido,

y á Salamanca bolvi;'

por ver íí entre mis amigo*
del cliado de la boda
hallava algunos indicioS|

la que fácilmente fupe •*

por fer de íodp.sfafaid^

a Toledo diíponia

fu viage , pues ya partido

Don Diego iba marchanclij

i fu cafa , y yo atrevido

por Impedirle' fusdiehas,

ene anticipé , como has

ayudado de mi ingenid^

y aparentes artificios

que en la miiiciade amorj
fon ardides permitides

al mas noble Cavallero,

quandoJa Dama el permilí»

concede , y pues yo no alcaaz%
otro medio rnas propicio,

perdone efta vez Don Lope*

f el pundonor mas altivo,

£1 primer ardid anoche
inven té contigo mifmo,
amenazando tu vida,

para que a los muchos gritoí

que dieras , Don Diego ofiadal.

falieííe por darte auxilio,

y lo grar ver a mi Laura,
para darle los aviifos

coa venientes al empeño j

en que ya me hallo metido;,

Salló,y mudando mi nombre}
a Don-Diego dexé dicho,

que un tai Donlrrancifco "Vrret^

de la pendenciad motivo
era , fíendo afsi, que nunca
tal hombre yo he conocido,
fino es que aíli de repente

elle ardid fe me previno

muy cortés , y muy afable

en fu cafa me ha tenido
ella noche , haña que Lope
ilegó ella mañana él mifmo

p reguntando por la cafa

de Don Diego ,y yo ofendid®
de fus dichas , fali a. darle

la muerte, tomando altivo

Enfeüs el Pliego,

eñe pliego de las manos
de Laura ,de ei qual he vifto}

que es del padre de Don Lope
en donde le di el avifo,

de que el d^9»de la Carta



7DonTÜtmis3p Añtríel
ia CónEópe 7&ñiIdo fu hijo,

Aefte tiempo liego el paire

de í,aura , y el laxjce víño,

procure íalir btíofo^

diciendo á Don Diego altivoj
que era Don Francil'co Vrre»
Lope, mi aleve enemigo,

a guien bufeaba en Toledo
para fu muerte , y que él mifmci
era con quien yo reñía

anoche'; con que imagino,
que coa eílo , y con la Carta ^
defvaraté fu defignio,

y porque ftlga mejor,
lo que tengo difcurrido,

tu te has de fingir Don Lop^
y con efte Pliego mifm o,

has de ir á ver á Don Diego,

y decir come has ven ido
adefpol'arte con Laura,
halla que el cafo precifo
fe Ikgar'e , que yo entonceS
bufearé nuevo artificio;

y fi acafo me culparen
elle amorofo delirio,

Biipafsion tome él mas cuerdbj
en cafo tan efqaiíito,

y vera las nulidades,

que hallara en el ciego niño;
donde para amar no es fácil

dexarde perder el juicio.

a*. Siempre por loco te tuve,'

y defde oy yá lo confirmo;

J>ero yaque obedecerte
és en mi cafo precifo,

fatis&cer unas dudas
quifiera. d. Ju. Quales han fido jí

La prirgera, como tu ,

ni Don Lope, conocidos
no fois deDon Diego AlmagroJ
J». Porque nunca nos ha viño,

Cba. Puescomo trató fu boda
Lopeí d.Ju. Su padre ha fido.

guien la trató, informado
, la pafsion de fu hijo.

Y como nunca fe vieroní
* Hombre, porque Lope ha íJdft
niuy inclinado a la caza,

y quando Don Diego ha idft
a él ly; ¿ftadsi^

an fenté. Cix. SláñS e»ríehd
pues acra dime otra cofa:

por qué no me dille avifo

anoche de cu Intención, ,

y que tu enojo fingido

eraí d.Ju. Porque-con mas veras
pidieras favor, y auxilio,

para confeguirel lance,
que tenia prevenido;

y afsi dexa las preguntas,

y vamos á dar principio
á la tramoya. Cba. Vo temo;
que ordenas roí precipicio..

No temas nada ,que yo
eftaré fiempre contigo:
fabrisfiagirí Qual beata.

J*. Tendrás ingenioí Cba. Ladiag.'

d.J.SeriedadiCba.Di un PadreMaellroi
^v?«.Difsimu!o{Có:t. De un novicÍQ,

d.Ju. Pues vamos a. ver, lí amor
ayuda misartificios.

Cba. Pues vamos á ver lí tiene

el viejo buenos chorizos.
d.Ju. ParaconLguir a Laura.’
Cha. Para untarme ios ocíeos.
d. Ja.Guardeos Dios,feñor Don Lope.
Cha. El osprofpere mil ligios.

Muy ferio Chamorro fe entra por un ¡ado

del Veftuario
,y Donjuán por el otro,

' SEGVNDA JORNADA,

SttlenD.Ju.tn,y Chamorro -üejiido de gala.

d.Ju^ bien te biene el villidoí
Cha. A un pobre todo le viehe,

plegue 3 Dios que no le venga,
como quando recio llueve,

una procefsion de palos,

y las coñuras le líenten

a el vellido que me dille,

pagando afsi el inocente,

como fuele hacer el mundo
la j>ena que tu mereces.

d.Ju. Dexa, Chamorro, temores,'

y mira que nada yerres,

de lo que te tengo dicho,

íi es que enfadarme no quieras,
Cba. Como tu, G llega el cafo,

en las manos no me dexes

líePqn Lope« ejKmigoy



di le dcir.as Bí re^efeS^

que ai viejo yo ie haré crce^
qusnto yo le prepufiere.

d.jií. A tu lado mi valor ^

ciiará. Chamorro, fiempre;

C.b¿!i Y tjime/cóor, fi á Laura
íTii peí Tona le parece •

Oe mas.pravtcho que tu, -

y ine enamor.'ye aUrede, .

qué hemos de hacerííi.J«£fl3s loco?

Laura á tiíqué impcrtiuentcl

Chi. Eflaes prevenir los lances,

que cafuaimente fuceden. (
Diego.

d. J'k. Calla, que fale D. Diego Sale

di fu cafa. Cha. hío te aufentes

porro darle ahí fofpeciia, .

d.Ja. Bien dices; rná-ano yerres

el decir que foy Don Luis
de Ayala. Cha. Nada rezeles.

^Dieg.ilo es D.Luisíniucho me alegro

de enc ontrarlo aquí, que-puede « p,
citar qUEXofo de ini,

por el lance impertínétite

de Don iranCilco de Vrretaí -

Señor Don Luis, nunca debe
casfar enojo al mas nobl e,

el que es un leve accidente;

d.jv.. No foy tan poco aviíadoj

que luego no conocicíTe,

que no es facii reprimir

la colera el mas prudente; - '

y porque veáis quan poco
íni amiftád de eíTo fe ofende;

al feñonDon Lope Arnaido,
que es el que miráis preftnte,

vengo á enfeñar vuelcra cafa,

poríaber que eneño puede
obfeqaiaros rni atención. ‘

Dleg. Qi^ dCcisf Doh Lope'es eSeí,
Ch.¡¡. Don Lope Coy vueftro hijo,

que ufano, contento, alegre

vengo enabs dcldefeo
á vurñrospies, i ofrecerme,’

y i ;er a Laura mi efEofa

per quien mi vida failecei

j cfta Carta dé mi padre da/slal

lo rn2S c^sríirnci^tc.

‘'•Dieg. L!eg£d,O.Lore a mis brazos:

prefencia ordinal ia tiene. eif,

d.Jíi.Qi^ bjenlodnge el ycrgsntsl.i,#,

íStlidÁdei MlAiasrl ' _ „
Cha. Es dicha mta: aa

"

que te Cíavas.d .Cié, poco a pOco. S9
mirad q abrazais muy fuerce.

'

A los que fon mis amigos,

íicmpre abrazo fuertemente-, (quierq

« p. d.Jn. Ay Beília! d.pleg.Puzs yq n(|

! que me abracéis de efia fuerte,

-
.i CÁu. O ! en eiio del abrazar

tengo abiiidad.¿.jF.Atiende d p.

i lo que dices. Ch.f. De forma,

que citando enfermo, y dclieatq

en Salamanca un amigo, t.
-

íin que el Médico entendielZf -;

fu enfermedad, una tarde
;

fui ;í verle, y-de tal fuerte

le abracé,, que una poftem4
le hice arrojar de repente

por ¡3 boca, y el enfermo
quedó bueno, fano , y fuertéi

d. f«. Como es Don Lope inclina<jfii

i la caza, donde íiempre

ha exercitado las fuerzas,

hace alarde de valiente.

Céit. Dexémoseño de abrazos;

y permitid que experimente
los de Doña Laura hermola,

d. Dieg. Haíta que la ocalioh llegad

de fer fu efpofo, no es fácil

que gocéis de tantos bienes.

Cha. Pues vamos fiquiera a vería,’

d, Dieg. EiToh. Pobre Vejete,!* pl

G dais licencia, Don Luis
entrera también. d.Die. Quien puedí:

negarfe a tanta fortuna

í

d. ]u. Mejor feri que yo efpere

a Don Lope en ia poííada.
d. Dieg. Den Lope esprccifo quede

'

a fervirfe de mi cafa;

y dfsi entrad, que so conviene

qué efpereís en otra parte:

entrad fenor. d.ju. Obedienfé
vueilros paíTbshgo. Cha. Vamosf

y los Ciimpiimientos ceñen. (dpi

d. Dieg. El Don Lope es gran faivage.

Amor, mi ardidfavorece.

Entran,y báelejen a Íaí¡r,y p.l rnifmo ttftn*

pi. Dcrí Lepe cen capa, tedt al tiento.

d.D'e. Oh,Vea:riz,uns ¡uz. .-'.r

D.Lop. O ferruna, y como quieres

defvaneccr irús intenEOSl
Dos



. De Don7%ífn4sd^

CíR Diíg<5 íáñ duda ¿s eñei quando fe halla f^gftadí

dortde efcoudido
el quartO

nie dexd Beatriz, no puede

encontrar mi turbación;

mas y o creo
que es aqueíle^

en éi me quiero que dar,

para faber lo que debe Se e/cpKJei

hacer mi valor.. d.IJie.Que'efperas,

Laura,Beatriz. Í'.í/e Laar.Yí viene,

¿.Jaj.Tén quenta con Jo que dices.

CbaiHo ayas miedo q loyerre.i fjof
Sale Beatrix. cvn luz.,

Bea, Si avra falido deJ quarto

el hombre (ay de mi:) que tíefte d /J
efcor.dido micodiciaí

(d interés, y io que puedes!)

¿.Die.La que veis es Doña Laura,

Cha.Declá, que es luz refulgente^

mejor que ia del foi mifmo,

y que !u roftro contiene

de las dos Zonas eftrémosj

pues abrt fa Paego ardiente^

aquella mirma bla.ncura,

que fe teredita fer n'eve.

d.Die.LlDon Lope, mas diferetíj

que yo dlfcurri, parece. d p.
iiííí.De todo efloy avifada d pj
por D.Juan; y a fsí conviene

esforzar eñe artificio.

Cb.Q^ tal lohagoíd.J^^.Lindaméte.dp;
Bea.Vna MiíTa a San Antonio
ofrezco, porque no lleguen

a Ver el hombre que tengo

encerrado. .4/ pa. Lop. Bien fe entiende

lo que dicen defde aquí:

no es aquel D.Juaní ha aleve!

mucho haré, íl es que no Algo
a darle, qual debo, muerte.

d.D'.'.L'ega,D.Lope.Líp.Queelcuchoi
d.BIe.Eñs que tienes preLente

es Don Lope Arnaldo ,
hija,

tu ePpofo. í-cp,Lance como eílé^

no es razón aue vo coniienta,

áu.nque aqui me den Ja muerte.
“í.Y ei que i vueltrospies rendido
Taluda vueftros iujnetes.

Lle^ead, Tenor, en buen hora*
coniiderando r.o puede
mi cariño e! ofreceros
la voluntad que no tienéj.

en el dueño, donde iieasgr^

fe depoíita mi am«r

a fu aivedrio fieimenteí

'C¿a.d p.Ha ta> madald.Die.Siá

a mi precepto obediente

ha edado
; y,

afsi, no es muchí^

que reíponda de eña fuerte*.

C¿-*.raJoconCderoáfsi:
^

qué bien el viejo loentieñcfe. 5p»

d.Jua.Ay amor,y quantas dichas

tti dorado harpón me ofrece. Ap.

\á-l pan,Lop. La venganza que imag(03

he de temar de efta íuerte,,

y perdone aquí el decoro

de Ja dama, que no debe

confentirfe tanta injuria,

per el honor que ella pierde,

quando Amor esquíen lo fragtj|

con la nulidad que emprende,

de que yo fea agraviado,

y diísimule prudente.

D .Lope
y
apaga la lux-yj/ dejAzidait loí

aceros
,
todos defatentados

,

Xa.Ay de miW.Jíí.Que es lo q he vi%4
hombre, ilullon, di quien eresi

Lop. Mi acero es quien ío dirá.

Cha. Aqui me cafcar. las liendres.

d.Dií. Beatriz .Star.Yo.eitoy turbadauípf

d.D-'c.Trae una luz. Si'.r.No parece

la pajuela. Ch.j.CH]é laymada!

tu ¡a culpa de eflo tienes.

A! tiento Beatriz, ^lega a TD.LopSt

Bea

.

Eres tu.Teñorí Lop.Yo^oy.

¿M.Sígueme aprlía. Ltp.Qiie quieres;

Echarte de aqui.Eep.): a figo

tus paíTos, que nadie paeae

cílrtnar, que yo zelofo

no f epa obrar mas prudente,-

d.Die .Porque no puedafaÜE

íin e! csñigo que debe
darle mi valor airado

a 1 traydot, aqui fe queden

mieptrasregiilro la caía
,

vueftros aceros.¡Y?/. Ccá.íío

que temer , que aqui D.Luis,

y yo quedamos.
fer elle hombre atrevidoí

d.Jua.Que mi furor no le enqueilíre,

Z.«í*Beatriz.5eií.Ya vey/e^ra.

f.



SL«-..Trae Ja)tKQ Tfíe f| Betienesí
§a¡M.có ¿í«..Aqui efti.tf¿.GraciasiDi<«

que tu íbl nos amanece.
Íií-J»<».Adonde fe fue.Law.Ay de

Jíírf.aquel hombre.L4t(.Pena fuerte!
«{, Jtíjí.que aquí eftabaíiaa.Que martirio!

^íJ®'*-Qu5 reípondcs?L««.Que no puede
acertar-mi voz. d.Jaa.Que injuria!

t«».a decir.d.J»j».Tirana fuerte!

í^í*«.ccino efiárpudo.d.Jíía.Qiié aniia!

í«tt,tn mi quarto. d.Jw.Mi amor muere;
í‘ tí.eJcondido. á.J«a.Eñrel]ainjufla!
ítt.Y aísijD.Juan.á.Jk.No te acerques;
i’ütí.tonUdeTS.d.Jua.Qi^ eres faifa.

í^ati.qiie foy.d,J»a.Tiiana,y aleve.

JLitw.Quien te adora. d.fíía.]S!o te creo;

J,<í*!.Puesque intétas{¡i.'j«;í.E] n© verte;

y afsijdexame, engañóla,
tcs^ue de mi no pretendas
queexecute undefatino
-coiericc,^* impaciente.

%ax.Ml bien,Trsi feñorjinl efpolb. IlefS’i

d.Jua. Fdi mzlymi rabia^mi muerte;
i engañofo cocodriJo!

acra lloras; C¿«.Tarobiea pue<de

fio- tener Laura la culpa
de que eñe hombre aqui eftuvietí<3

d.Jííií.Vén ata, Beatriz, y dime,
fio fabes tu qué hombre es eíe,

yícemo aqui entróíL*«.Ha traiydort»

jSf¿5!.Yo,feñor,nosé quien fuelle.

€ba. ConfiejTajy di quanto vale

el efeondite. Bes.íio pienfes

jgue medro, como tu medra*;
con oficio de alcahuete.

-t¿«.Ha irfanie,viven los Cielos'^?

d.Jíie.Chamorro, conmigo ventCji

gue no quiero que prcíigas

iel enredo, pues fallece

bl primer paíío mi amor.
C-ii.D.Juanjfe^or.^.Jzí.Qi^me ’quiere!Í

des lugar á que pueda
tus zelos fatisfacerre.

¿.'lí¿a.Y podrás hacerlo! L<ííí.Sí;

a- pues j-'á mi padre buelve,

idifsiinula.d.Jííií. Yo lo ofrezco.

d,J>ieJBuícsnáo al trajdor aleye;

xeda la cafa (ay de mi!)

jinduvt, íla que pudieííe

gneers^^ar gsn igíS

¿ti A^rí
con la mía í^al^ íücdeV

¿.D/e.Qmen podrá fer eíle bombre,d *;
que i ciarme cuidados vienCj

*

y en ocaíion que Don Luis,

y Don Lope efíán prefentes!

difsimular es precifo

el dolor, que me dá muerte,
Cha,Y no diícurriSjfeiíor,

quien feria! d.'Die. Algun aJeve;
’

que robar quifo mi cafa.

d,Jtía, Pues que mi valor no paede
hacer falta donde quedan
vuefiiOs aceros tan faeites,

dadme licencia (yo muero)
que á. mi poíTada me aufente.

¿.Die.ParaobfequiaroSj la vueéra
efperanjos foiamente.

¿.Jííií.Qi^ preño,Cidos-,quo prefid
mis dichas fe defvanecen!

ían.O advetfa eñrella enemiga,
quien tu condición no teme!

W.Dre.VenidjD.Lope.Cfiíi.Yá voy.
d.Díf.Que ello á mime fucedieíéi
Cba.Yo voy á cenar contento,

Y venga lo que viniere.

lí.Dre.DifsimuJar es precifo

por D.Lope (pena fuerte!)

itt. yo fali de muy buen lance;

aprended de mí, mugeres,
á faber mentir, negando
lo que mas claro eftuyiere;

que la gracia del mentir
es negar lo mas patente. V/if.

Se corre la certi'na de enmedio^jftntadt J#

unafilia con cafá^fomhrero ,fe dexa
reclinado^ypenfatno De« Lípq

jjl^Lí'p.T'oda la noche fentado
en eíía filia, mi pepho
fe ha dado campal batalla

con mi mifmo peníamienro;
Válgame Dios, íi en el mundo
avrá ávido Cavailero

3 quien le ayan fucedido
los lances en que me veo! (f
Yo vi una dama,que pudo Se levantt^

dar ernbidia al mifmo Febo,
tanto, que al verla mis ojos|

quedaron de verla ciegos;

y tan ciegos, que no vi

^ aroigo ifis Oie.diíj ^



- 'di’fpufo' país fuéffé

]j £ria«í^* veneno.

Ye fin foípecha del tiro,'

que ir.e aílefiaron loszelcí^

procure cortes srnsntc^

por les regulares medios,

alcanzar la poíTefsíon

de tan divino pertento,

olvidando de otra dama
otro venturdlo empleo,
hermana del enemigo,

que oy desbarata mi intentéí

A mi padre ie di qupnta

de h herida de mi pecho,

y él piadofo, y compafsiv»
fedifpufo i mi remedio,

tratando hacerme de Laura
venturoTo,)' feliz dueño.

;Vine á Toledo (ay de mi!>
giiftofo, alegre, y contentó,

y hallé que mifelfo amigo,
con otro nombre íupueílo,

goza cauteiofamente

los bienes que yo apetezcaJ

y es tanta fu defvergueaza,

y fobrado atrevimiento,

que a m.i también otro ncmbí$
íraydnramente me ha puefto,

de fo rma
,
que por el mió,

defpues que me quitó elpliegá

que a Laura di de mi padre,

nadie me conoce (ó Cielos!)

pues Donrrancifeo de Vrretí
me ¡laman tan íatisfcchos,

que no avra quien ios aparte

del delirio en que los veo.
Irritado anoche fui

a la cafa de Don Diego,

y e.-.contrandaá lacriadaj

regalándola primero
Con unos efeudos de orói
la obl'gue cortés, y atenté
que me dexaíreefcondid#
en un cercano apofento,
que effi inmediato á ¡a fala^

para que en Ikgando el tiempo
de que Laura allí faiiera
la dixeíTe mí tormento.
Entró mú enemigo i.njulla

Con otro artificio nuqy.o^

qqe fue hacir eoñ roí nom.bíS
figa el criado el ectedo

¡de eroharazar de mis dichas,

iel deféado curopiiroientOs

y yo loco, y fin fepato

de que eífába allí Den Diégd^
cí del honor de la dama,
tú de la criada el rlefgo,

rxí de mi vida el peligro^

íali colérico, y ciego.

IHas que digo i con qhien hahlof^

que eítoy fin juicio bien creov

tras que mucho, fi es tan fuerte

*an nunca villo, tan nuevo
mi dolor, que el mas aíluto

no encontrara fu remedio.

El decir que foy Don Lope¿
vifitar á Don Diego

tío firve de nada,quandd
Jo contrario eñá creyendo;
efcrivirfelo a mi padre

no oonviene, pues es ciertd

que ha de tomar pefadumbre¿
k» el daríéla yo no quiero:

íiahlar a Laura no Crve,

pues efía íD. Juan queríe&ígj
olvidar yo fu hermoíura

*

es diificukofo empeño; • .

el confentir mi defay re

es infame vilipendio:

pues qué hedehacerjljado injuftoí

.
quando hablar,ni cal}:r,nipuedoÍ.

qué hedehteerídarie mi- muerte?
a D. Juarr; y afsi, qué efperoí

'quiero efcrivírle un papel,

para que eti tin campal dueloj

ó le mate yo, ó me mate,
como nobles Cavalleros.

Sierttafe a efa-l-vlr^ faie Beatrix. conmuta
Mea.Eña es la poíTada en dondé
me dixo aquel forafiero,

que anoche efeondí en mi calaj

y me pufo en tanto rieígo,

que vinieíie,y me daría

ro sé qué: mas eferíviendd

eñi aili;íéñor(iop.Quien es?

Ss Je-j.tn:.-. con ei papelya cerrada^

Beatriz, mucho te debo.

Cea.Ya lo pagaras. igp.Iío ay dud^
El papel eicrito tengo, ^



l1?r?a3o -

Te lo Ileve.£e.í.Qi^a es aqüeño
’

iqi-e has guardado; Io;>.Es un papel.
.L-o que me mandas dí preño,

iep . Antes que intentes finezas
por mi amor, pagarlas quiero:.
ponte efta cadena de oro . Dajtlal
en mi nombre. Bea^Z en mi cuelIo;^
íera feñal de tu garbo ~

.

generofoj y .noble genio;

y Gime io que me mandas.
/ f/’.Mira Beatriz, foloquierg
que los amores de Laura,

p Don Juan, con íutil genÍQ
defccmpongas, de Ja forma
que pueda tu entendimientOj;
que como afsi Jo configas,
pagártelo yo te ofrezco.

'Bea.Lo que me mandas, fewofj
es cafo de mucho empego»
pero dexalo á mi quenta,

y verás como Jo inrento; ^

y quédate á Dios,que vo)?
á aprovecharme del tkrnpQ.

io/. Yo voy á dar el papel
al cria'do : Santos Cíelos^-

ho tan injufio el deñino
ínfiuya. ccntrami adverfoi p'a/^

Salen Do» 'Diego^y Qhatncrre,
C¿a.Ax¡oíde vais tan de prifa;

y.Dfr.YGy á laiglefia Mayor
á bufcar mi ConfeíTor,

y oirCquierauna Mifia^

t^íí.Puesenccinendadme áDio^
y oíd la Miíla del Gallo,

yá que tan devoto osiaj/o"

que dicen vale por des.

d.Dk.Fcr queá oiría vos no vais?
iCí'ií.Porque yo efioy ocupado.
.rf.Dáe.Con queíCfi.Ccn e: nuevo eñadp

que en Doña Laura me dais:

y alC'onfeñbr le decid
íi is pecados, que yo es doy
licencia para que oy
^cr mi osconfeñ'eis.oí.DieJ’h^s íá
a confclítTlos vos mifmo,
que y-c pecadosígenos
’faber no qurero.Cc^.A lo.mcnos
íLbeis que {by.d-tyie^Arh&Tiímoi

í55<»^rÍRci£ijf(E iBsijfiVf

"Sel Zíffítr^

d. Die. El DoR Cope un in?ngñ'a3*
pues eífe acafo es pecado .

^
Cba. Sois un afeo; donde ha ávido
mayor pecado, que entrar

un hombre á fufrir la carga

de una muger chica, ó larga,'

con quien íiempre ha de gañ^
Ja paciencia, y el dinero,

contra la caridad propia
de C alguna cornicopia

le ponen en el fombrero.
d. J)ie. Sois un necio por mi vida#

No quitando loprefente.
d, Die. Eldifsimulo prudente

elijo hafta que fabida 4 p\
Ja ocafion con pue efeondido
en mi cafa anoche efiaba

el hombre, que fe ocultaba,
’

puede dar mas advertido
remedio á. tantos cuidados^
que me cercan, que no quiero
que con eñe majadero
cafe Latifa; ó ¡njufios hados. Vaf^

Cba. Mofeas como va el Vejete:
Jindamente le he pagado
lo bien que me ha regalado
anoche con fe vanquete.

Sale Beatriz, eon manto tapadal
iea.'Eñe es Chamorro.C¿.í.Que

tapadicaf yo me llego,

£ me quieren dexar ciego;
vuefiro fol de rayos lleno
defeubrid. Bea. holgar eñilo!

Cba. Pues hija Ti el Sol no es co£4
para CMnpararte bermofa,
defcubre.uquiera un hilo
de tu maríopl 2,y entonce?
en tu lavérinro creo,
no fe perderá Teseo;

Sfát.Mi hermofora es fin efconcesj

y afsi diga que me carece,
porque me d^fcubra.Cba. un qnartS

para un pañej. Bea. Y aun es harípj

que de tanto vueñra roña;
Cba. Vn quarto por ver tu cara

viene á fer cofa muy cara,

fi es tu cara carantoña.

Bea. Eña cadena preciqfa^

que es de óro, na Galán me dio

£<?/ si*



T>an^I%om}s

gnízaíñái p?6wcbcía

he de hacer por tí. £satr. Qoai es?

'Cb3-
Quitártela,que es razón S: la qnt-

quedarme yo en la prifion, - (ta.

porque lib.e de eüaeJiaeltes.

ka tra.ydor. Cha. ííohare tal.fea. Sue_

á la podada de mi amo
corriendo voy como un gamo;

'¿Jarrados d la cadena les dos entran ,/
falen ,yfc dsfcubre Beatrix.,

^¡a. Avra defverguenza igual J

Beatriz tu eresv Rea.Si^

*' fuelta la cadena. Céj. Calla,

que viene Don Juan.Bfar.Sinvehslla

no sé qué diga( ay de mi)

En efte quarto efeond ida

puedesedar. Bea. La cadena

no pierdas. C^j. No tengas pefi?^

que- ya para ti es perdida.

'te efeonde Beat.y falm D .Juan^ D.L,o¡e,

4., ']u. Salte allá fuera Chamorro,

y no digas que aquí eftamo s

Don Lope, y yo, íi no intentas

el que te hag3 mil pedazos.

Cba. Voy á bel'car á mi fuegro, <* p;

porque remedie eíie cafo. Fd/.

Cierra d. Juan la puerta con llave , he..

cbandola en el fuelo .

i. Ja,Sacad,D.Lope, laerpada,(jstf>w.

que los dos foios edamos. Sacan lo*

% Lcp. Sois Cavaiiero en un todo,

y ü Amor no tuviera dado
motivo para empaliar

Ivuedro corazón bizarro,

fc on partes tan generofas

tos hicierais mas hidalgo.

En ocaíion como efia,

•que efia el azero en la manoj
ho reipondó á mi enemigo,

3Ú fus dudas fatisfagoi

m^ir me toca, y lidiar,

que lo demás no es del caíb;

!*• Lcp.. Lsfatisfaccion que efper^ ^

no la ha de dlt vaeñr© labio

porque ignora la razón,

con que pueda difeuiparos:

ÍAdemás que la que bufeo,

yá yeiateneo en mis manos. Rsñen.
iil

' - -

de díntrBeZ » 5

es el valor de Don Lope. d -

d.Lcp.El Don Juan es alentado.' .í -.

Ai pan. Bea

.

Yo no sé como remedie

efia defgracla. d. Lop. Aguárdeos,

que parece efiaís herido.

d. J íí.Vn piquete es en la mano,
cofa corra. L?p. Efie pa«uelo.

Saca d, l^ope un pañuelo blanco para po-

ner d d. Juan en la mam ^jr dexa eatr di

tiempo que le faca -un papel cerrado.

en la herida quiero araros.

d. Ju, Que edoa mi me fucedieíTeí

iLop. No es defdoroel q'ie es acafo,

d. Jíí.ViveDios,qasyá me pefa

el hallarme preciíado

á daros muerte. L-'p . Y^o no,

porque quiero afsi enf.daros

la política, y valor

de mi corazcnhldalgo;¿

y afsi bolvamos ai duelo.

d. Ju. A la batalla bolvamos. Riñen,

Beat.al pañ.El ingenio efia dormido

pues no remedia efie cafo.

Se le cae la efpada d d. Lope.

"Lop. La.efpada perdí, que pena!

d.Ju. No es defdoro el que esacajTo:

La Ic-vanta d. Lope.

cobrad, Don Lope, el acero,

que yo también enieñáros

la política ,y valor

puedO: de mi pecho hida’gol

y afsi bolvamos al duelo.

d. Lcp. A la batalla bo vamos. Rh'ezra

Bea. Si yo no remedio el lance

no ay quien pueda remediarloj

dolpet d la puerta, . v

y pues á la puerta llaman

cubierta con efie manto,
voy á abrir. d.Ju. Magerefpcra;

Sale Beatrix. muy rapad.t ,
torna la ila-ve^

que efia en el fuelo^abnyyJale Den»

Laura, coa 'raa/rto , y los

. dos riñen.

Lcp. í/o abras, aguarda un rato.

Beat. Y*á efia abierto:mas qué m.rO, d pl.

no es mi ama? yo me tapo.

Lau. Que bufeais aquí fenora?

Bea. Ai lo dirán eiTos guapos. Vaf.

f.au. Ha traydor, Don Juan aleve,

mjuftq amame, tyrapo.



14
efpersc!

,
que a mí préfeiicia

e¡ q'-ie hacéis es mucho agravio.
Quítate, Tiñera .íí.Jk. Ap>arta,

i.T» . No es mi padre, Cielos Tantos,

eJ que viene con Ckamorroí Se ía/a.
Salen d. Diego, jr Chamorro, .

Cha. Aqüí Jes dos han aucílado.

Aliua el papel, r ¡o guarda,
¿.25ií¿. Efte papel quiero alzar,

por il importaneá efie caíb.

Dejr.udan les er.ercs d.Dieg»,p Charnorrirl

d. üií^.Bañe el duelo. Cavaüeros.
Cha. Eípcrsd. ¿.«w.Deñino iníaui'ia.d p .

Cva.Sinc cnq'áentro el buen Vejete,
le hacen aquí mil pedazos.

i er. Til os ebedeee mi azero,
n-i venganza h? maiegrado-. Ap.

C*£. Beatriz allí tapada Jip.

eiía, de miedo tcmib lando.
d. J«.De Laura el riefgo es quica'hare,

qué le fuTpenda mi brazo; d p'^

díís;mii]«r es precifo,

ya que Don Diego ha llegados
mi valeros obedAe,
•Vueñras canas refpeta.ndo.

d. Die. Alucho efíífno CavailerOtj
vueítro eíliío cortefano,

y iicnto que íiempre es halle

cen las armas en Ja mano;

y hafta la ccáúcn prefente

la caula de ello he ignorado}
pero viSíido á efia feñora,

vuefíra pendenciano eíirañoj

que íiempre ellas mugercillas
fon caufa de ios enfados,

que entre Cavaileros mozo^
fuelen paliar, y íi acafo

-

queréis tomar mhconfejoj
hijo de mismuchos aábs,

, defpreciad ellas mugeres,
que andan en tan malos paííb^
pues ellasnimca Tupieron

masque hacer de Tu amor tracoj

vendiéndolo a quien mas di i

con fullera defengano;.

y en viendo que ya no tiene^

cue dar ios enamorados,
ios fp.bitn á paíTear •

f.n blanca, y muy peco faiJO^

á totn:^. 3gii á cj? zarza,:

^fdtdadss del aíiftory

y fudar io qucian baheaío?
Lcp. Si él Tupiera que es íu hija;

Cé:í. Del Viejo Ies defengaños
fon verdades apuradas,

Í2 Te miran con cuidado.
d. }u. No digáis elfo, Don DiegoJ

que padecéis mucho engaño,,
pues ella feñora no e
de ella ciaTe, que es muy clar^
el honor de iu perfena,

hcnellidad, y recato.

d,Die.EiTo dudar no Te puede^ Je »-í>>

pues en una caía, la hallo,.

_
gué baña fer de pofíadas, . .

para teñimonio claro

de quien puede fer. Lau, M! padré
,

buen crédito me vi dando,
A. ií/í. idos, feñora, con Dios,

y mirad lo que os encargo,

,
que a Don Francifeo de Vrret^
ni a Don Luis mi amigo earo,^

.

no los bolvais a meter
en lances tan arrieígadosj

que os haré poner en dondd
no os dé el Sol en muchos agoSi

Late. Antes que pueda Teguirme,
a cafame voy bolando: a fl
b fortuna, qué ínconñante
es tu efliio fíempre ingrato. Vafe .

Lap.Que vinielTe i mi enemigo A f
Laura i viTsitar! Alas quándq
el amor al que mas quiere
deña forma no ha tratado?

d. Ju. Aquella muger tapada^
que Te ocultaba en mi quartoi
quien feria? O quanto liento,
que Laura la aya encontrado. -»

Los dos gruñen entre dientespipJ
que parece eñin mafcando,

d.Die. Señor Don Francifeo Vrreta.
Xo/. El Don Diego efli pefado,- -

yi os he dicho, que mi nombre
no es elle; d. Diea Nada os agravíe ^

el dia que á mi noticia

iotro ninguno ha llegado,

y afsi vueflro nombre Tea

Don Francifeo, ó Don FernanddJ
pues a Vueñro advitrio dexo
el que podáis confirmaros,
lolo le que yo quiñera^.



'de Don Thom^ de Amaríe.
q^T>on LxuSfY VóSXa/>. El íavio

luipc-nded, que j á he entendido

lo que á decir vais; y es tanto

10 que me ofende Don Juan

f en id difsimuio ingrato,

queíi aqui entré querelJofo,

íon mas quexas de aquí falgOJ

jjero ei decirlas no es fácil,

porque eñais tan engañado,'

que quanto yo aqui dixere

ha de fer para mi agravio,

que el mentirofo artificio

quando ella tan bien trama«í<!

jtiene fuerza de verdad,

la verdad milnia afufeandog

É pretendeis que los do*
amigos fiempre feanies,

'decidle que defvarate

)pl enredo que ha forjad OJ

porque íi no nueflro dueld

desharé tantos agravios.
*

J« .Eíperad, oid. d. Dif.D. Zjü0f
dexadle ir. Cba. fio hagais cafo,

•’/. Injuño amor, bien conozco

que efloy ciego^ y ta vendado^

f que anhelo el precipicio,

pues Toy figaiendo tus paíTos,

y aunqué rni rleígo eñoy vlendoj

tus nulidades amando,
Apetezco el riefgo mifmo,

loco, necio, torpe, y vano.

'd.Ja. Vive Dios. Cha. fío vi locur*-

de capricho tan eñrawo.

ií.Die. Es un necio. YoqUiCerS «pí
éI averiguar eñe cafo;

|>cr© el papel que aqui hallé,

que en rni faltriquera guardo,

Ine ha de dexar fin foípecha

Í3e todo bien informado,

pues aqui no pudo eftar

Cn myñerío, y con acafo^

11 bien, yo de eñe rezelof

que feran de amor tngafiao^

que nulidades fe llaman

por inconñantes, y raros:

guárdeos Dios, íeñorDon Lutíí
t). jií. El os prolpere mil a»os. */"

.

^.Die.Venld D. Lope. Cha. Yá O® CgQ*
Don Juan me mira irritado,

fe
es que quiA^rjtfgbgf

iS
quien« ia.Dami del miní^ot

Ir ci me pilla, mucho temo,
me facudaun fepan quanto s;

pero vamosá comer
á Don Diego medio lado,

y el amor que fe lo lleven

a losinaernos ios diablos. Vat’’.

d. Ja. Sufpende amor tustrayeiones,-
no vayas defvaratando
con los zelos que fomentas
lo mifmo que ñas aiencado,

mas ay de mi, que es al-eve

de tu condición el trato,

pues el delito apadrinas

para deslucirlo, ingrato;

y £n guardar confequencia,'

ya eres necio, ya eres fibio.

Dios, rapaz, niño, gigante,
ciego, lince, fino, falfo,

compendio de nulidades,

y de ios hombres eñrago.

TER.CERA jornada.
Sale d.Diego con unpapel en la. mana,

d.Dieg¿ Aora que é folas me hallo,

cuidadoíb quiero leer,

para faiirde mis dadas,
eñe cerrado papel,

que quando eñaban lidiando
Don Luís, y Vrreta encontré
en el fuelo, dice afsi.-

no sé qué ilego á temer!
papel lee.Señor Don | uan de Alvar^do,

nunca a orefumir llegué,

que olvidado de quien fois

con injuño p roceder,

intentafeis deslucir

vueñra nobleza, en hacer
a rrii honor tantas ofenfas,

y a Don Diego Almagro, a quien
con mehtiro/bs enredes
engañado lo tenéis;

iacíéndo que eñe Chamorro
, desffazando elbaxo ser,

en fu. cafa con mí nombre,

y aunque pudiera contra él

irritarme, no lo hago,
porque fiendo, como es^

. Vueftro criado es precifo^

gue osprfisjge oj^^cer



pcfe/lo, y pcrSíras Machas
cfer.ús, oue ya facéis,

en e¡ campo mi valor

io intenta iatisfacer:

e! pucfto es de San Cervantes
el CaliiíiOjy i i as tres

di ia tarde en punto efpero

JDop Lope Arnaido.á. Dieg.A. (juiert

le fucedid c afo igualí

Chamorro fe üama el que
disfrazado elíi tn mi cafa.í

•iso Se como pueda fer,

porcae ü e. me dio la carta

c-c ju pr.drcj ia qual es-

letra, y irrrna de fu puñoy
que en^eíco no puede ayer -

duda
,
quan lo de íli padre

Carras tcrgo;_( liado cruei>

ci viene acia aquí,
)
O quiero

fabio rna .rcpcr.encía hacer,

Cáj. El Vie.o cita penfatiyo, ,

yo le Usgo a hab.ar: y pues

como vá^feñor Den Diegoí
ph. Su prefericla me hace creer,/*?#

que es vcídad que efie es Chamorroj.

fegun aíiTrna e! papel,

pues fu ca;^, brío, y talle

de un bcrr.fari cidinano es.

Mucho temo que el diabiliio d p»

defeut-ra ruelrio paficl,

masnoi oue ai \ ie^o fin du4í
le aVíé pafecido bien-,

y eífera pchfando ei modo
que en gozarme ha de tener»

d, Diegi Decidme , fenor Don Lppe}
por ventura ,eñe papel

es vueñroí Ch.Q^ es lo que miro!/*?i

líi.Pie^.Que decísí Cha. Q¿’-é no lose#

d, Dieg. No.concceis vueltraletraj,

Chamt^lsc ; porque yo fuelo hace^

generes de letras varías.

d. Pi:g. Pues la firma vueflraes¿

aue Don Lope dice. Cha. EscíertS:

en eñe lince,que haréí d p. (duda.

d. D’t. L aego es''’ueñroí Ch. Quien Iq

d. Dhg. (guien es qaifiera faber

D.^u^n de Aivarado'Cha.Vn hombre
que a-da

, qual vos
,
eñ dos píes.

d. Die. Eñe es Chamorro fin ^P2

y de«idíne , conocéis

a Chamorroí Cha, Kd par cléítTO
d.DPg. Pues en aqueñe papel *

decís
,
que me efti engañando

í

Cbam. Ello vos fo podeisver.
d,. Vleg, Aleve, traydcr, infame;
Chara. Vaigate el diablo el papel!
d.Dieg.yh-í Dios, que fino dkeá
como eñasaq-ai,y por que;
quien esDon Juan, quien CbamOffSj
quien Don Lope, te he de hacer

Saca la efpada.

mil pedazos. Cbam. Yo nQ acierta
con ¡ais palabras ; tened.

y os dire ia caufatoda
por el Chrifius

, A, B, C,
antes que todo es mí vidd
Vaigame aq-ai San Mames»

Sais Beatr. Forafiero , uaCavallerd
dice

, que te quiere ver.
Cha. A quá buen tiempo ha venido
d, idisg. Di qjjeyá voy; y tu infiel

repara #que sfsiqus venga,
la verdad , como ella es,
has de decir. Cham. Yo te ofreZCl|
decirlo como ello fue»

d.. L>Ug, Porque no pueda efeaparj
yo la puerta cerraré.

Cerrando la puerta vafeí
Cham. La puerta cerro el maldito

de! viejo: Beatriz,mi bíen,(5íí/e Bejd\

aquí efperandoce efiaba,

para.darte. Yilo sé,

¡a cadena. Cham. Guarda Pabló, d
Meáí.Qué dices Chamorroí Cha. Pues

quien duda , que es para darte .

(íun buen chafeo) mira que
hermpfaes;mas primero (.Se la enftti»\

un favor por mi has de hacer.
Beatr. @omo me des la cadena,

reparo en nada pondré.
Chara. Puestnira , ya que tu ama

en Miña efia : trae. Seat. Qneí
Ch.WísntOfY bafquiña.íf-t.CJué intentad

con eñb , Chamorro » hacerí

Chem. Aora lo veras ,
defpach s,

q-ue viene tu Amo. Beatr . No sé
^

quai es tu idea» Chara. Efeapar, »

Le trae manto hafq^u-ira ,
v aeanico ,!

el fe lo pone
y
a-.vdandote

SeatrfK.
ñflv



- De Ve» 'Pasmas de

feue « lo fascerj

como otío Chamorro hizo,

^ue yo conocí muy hreS^
que fe fue con el

de ¡a compra , y n^jj^ue,

que tenía auelanrado

de h» iaiaTíO. Best. A fee,

que te efii el manto ,y bafquíáaj

ixil vida j mas que híen?

y afsl dame ia cadena

antes que te vayas. Cbx. Pues

Ss’e d. Eí hombre me buícaljg

¡>re v-fiience defp^che,

por informarme del cafo,

que defeo yi faber,

quien es aqucíia fe«orx?

Habla preño. 5eiíí,Que direí"

, ella lo dirá , feóor.

Cbt.Yo foy,con perdort de uñed. (finge

laVellera ,
que ha venido (Im vox.,

i pulir el roficler

de Dciía Laura íu hija,

por Sempre jamás amen,
d.Di:¿, Raro humor gañáis , fcáor*J
Cbam. Antes de ayer me purgue.
d.Dieg, Id con Dios , y pues mi 1mj4

en cafa no eftá , bolved.
Cba. En elfo eñá mi ganancia.
d.Dieg. Idos

, que tengo que hace#?
Cbam. Vueftra íervidora foy

ai derecho ,y ai reves. íV/".

d. Dieg. Beatriz , llama á Don Lcpe¿
qae dentro eñá Bea, Bueno i fee,

que quan 'ole dexas ir,

quieras el hablar con él.

No conocifte , Seíior,

que veftido de muger
era Don Lope d, Dkg. Que dícesí

fee. El que dixo. .d.Dieg. Diio, pues,
if-í.Qjue era la Vellera. d.Die.O Ciel^^
Pues

, y dime tu ; por que
no lo avifañeí Bea. Qmen pudo,
difeurrir

, que aquello
,
que es

tan claro
, que en talle, y yo25

declaraban
,
que era e!,

a un hombre tan entendido^
fe le pudiera efeonderí
Yo no io quife decir
ton el recelo ,de que
hie pareció atreyimjcatji

avifarlo ; EilrelU m4¿i. ^ í
mi cadena es ¡o que lloro»

W.Díí. Vive Dios
,
que yo le h^re»

que me pague bien ía burla.

Bes. Con eño yo quedo bien. ^ f

Yo,fé«or... íí.Díe.No digas. nada,

Seat, Por í¡ acafo.d. Dieg. Dexaw^
honor ; bufquemos el medÍQ>

para que- tu quedes bien,

y coa cordura , y prudencia^

algún remedio fe de

a ia enfermedad ,
que veQ

te agrava injuña , y criiei.

Seatr. Si no me dá la cadena

Chamorro , yo le he de hacej^

una burla , que fe acuerde

de Beatriz la de Xerez. P'a/i

Salen Don Juan.j Daura con mantel

d.Ju-a. Yi te he dicho, que medexes,
que eñas, por Dios ,

muy canfjda».

Zau. Afsi defprecias mi amorj
Afsl m Is finezas pagasí

d>Jtta .Tus finezas fon de formad

que yo te lasperdoaára;

porque no me huvleras pueft#

en ocaílon ( ha tyraaa! )

de ver u.n hombre efeondid^

dentro de tu mifma cafa,

Ltea. Yá te dixe muchaiS veces*

que ia que tiene criadas,

puede eñár
,
quai yo ,

iaoceaíí^

jr parecer muy culpada.

d. J». Siempre vienen 1 pagaf

Jas vecinas , y criadas,

de eños acafus la culpa,

qae tie.nen fo!a las Amas;
La. Donjuán ,ílfaísCavai!era,’

advertid ,
que efifas palabras^

fon indignas de fer d chas,

y mucho ma* de efcucharlas;,

d. Ja. Pues vete , y no las oiráéí

Lau, Si efperas á la tapada,

que tenias en tu quarto,

mientras que riñendo eñab^g

con Dan Lope ,
para que

íi tu vida fe arriefgaba,
^

fueCe á llamar quien vlnieuis

* eñorvar una defgraciai

yo me iré
,
pues yi conozcd^i

que tu



de un ¿Cíio unpértiiienté

fe vale, porque no alcanza
otro modo para hacer
ura mudanza tan clara.

áJua.Yoxi un hombre,que cmBozadíJ
oculto en tu guarro eñaba.

Í.íJ£í,Yc vi una muger también
en tu quarto recatada.

'¿.J^a.Aqui pudo fer cafuaJ,

porque fiempre en las políádai
chas mugeres perdidas
l'uícando fu vida andan;

Zrí'.Y porque no fe perdiefle.

la tenias encerrada,

no es verdadí pobre feñora.

y.J’aij.Por Dios que me dexes. Labra

j

que ya no puedo fufrir

que con efla bufonada
barajes mi fentimientoj

y una ofenfa, que es tan cJarál

Z^JB.Qué es ofeníáí vive el Cielo,'

que no fabes lo que te hablas,

y GUe mi honor, y decoro
injuílamente lo infamas.

d.Jaa.Yi fe ve, tienes razón;
aquel hombre que en tu ea^l
tan atrevido, y reíuelto,

vi que falló de la quadra,
donde efeondido índuda
lo tenias (pena raralj

y apagó todas Jas lucesj

cllando en la mifma fala

tu padre, y deípuesfefue

fin faber por donde (ha fal/álJJ

es un acafo, una fombra,
iluíicn, duende, ó fantaíma,

Ldís.D. jHan,mIra.flí._J«íí.Qm £*rraento!

Liíti.El Cielo fobre mi cayga,

C yo se como elcondido

aquel hombre alji fe hallaba.

Golpes a la puerta,

dJz:a.A Ja puerta eflan llamando,

i azi .S al a ver fi es la tapada.

d jzia.I^o' fe rá fno < s tu amante,

que v'eTte’aveT C agui te hallas.

Aire D .jtsanla puerta fale Cpamorro

con manfepni'y tapado,fingiendo ¡a t-cz.,

¿.Jra.A quien buiftaisíCi'.A VOS bufeo.

^.JKj.<Il_i^es,Cielos,lo que me paflaí¿p.

L^-'^Sea ufied tan bien venida

'¿glAmérl
como ha fidó Helea'ía;

(CA^.Vn chafeo les he de dir

a D.Ju^,y á Doña Laura:
Lau.No féri lino es tu amante,

q viene i ver ir aqüi te hallas; ¿ d.]u'

de zeicsinuriendo elloy. d p.
A DioSjD.Juan. d.Jaa.Aío te vayas'

que antes has de oír que a mí ¿etieíf/a

no me bufea aquella dama.
L^m-AnteSjalevcfo amante,

en ti he de vengar m’i faña.

Le qzíita peluca^pfcir:brerv.y fe lo tira.

d.jua.Efpttz.Lazi.Qnh he de efperari

Céií.Recio Sol hace en Canarias.

J-iau.Y aora, a la muy emhullera,
atrevida,y remilgada,

la he de arrancar Jos cabellos le pega,

Cba.Seáorz, mira, repara.

d.Jzia.J<lo es Chamorroí vive Dios,
que con éJ fu furia acaba.

Oií.Qüe foy Chamorro, feñora, ff'ittt'i

Jos diablos lleven fu alma.

4.Jua.CitTto que has quedado bien:

mira que hermofa es la dama '

que ha venido a vifitarme. .

<2jre es eño, Chamorroí acabíij

dinos qué disfraz es elleí

Cha, Qu_é ha de ferí que ya acabatfti

Ja-tramoya que trazaíle,

fe deshizo.£l.J’«<».Por qué caufai

.Porque ya fabe Don Diego
todo quanto en ello paiTa

de fingirme yo Don Lope,
de Ja mentirofa carta

de tu nombre,y del de VrrefSJ

y de que todío es patraña.
d.Jua.Pues por donde loha/ábido4
Cha. Por un papel que aqui eílaba

quando con Lope re«ias.

d.Jv.a. Solo lo liento por Lama. «/•

Lazí.Ay de mi! qué es lo que efcuchoi

de yelo foy muda eñatua;

qué haré en dolor tan agudo í íleflt

d.Jua,L)e ampararte Ja palabra

te dojvjComo Cavallero,

í¡ á fáher tu padre alcanza

alguna cofa que pueda
de tu peligro fer caufa;

que harto liento el no poder

pfrecer fnas.L-a^.CeirájCaila,
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ín&me'jymal Cavalkrd,

motivo de misdefgracias,

juzgas que aunque Coy mugeí

en mí pecho valor falca

para vengarme enea V'da

delta injuria, y deítá infamíaí

vive Dios..d.Jíía!.ErcSOTuger,

V no rn; ofendes en nada.

ei'i. Las bafqaiñas yo me quito,
.•JI... «.Í /-Í^ r*-> o Í

que

Íj;;.Ha rraydori d. Jciü.Hafementidal
Goipef .i ia puerta,

Cw.A la puertSjfeKor,’- laman.

á.Jjij.Si no quieres que te vean¡

entrate en aquella quadra.

la. Pues no quiero.d. ¡«.Haces muy bic,

que a m'i no fe me da nada.

iaa.Ten ialtimá de mi honor,

enemiga eltreüa infiufta. .

Ketlr3fe,abri d.'^tmja pusrta,yfele d.D/e,

¿.1».Quien esid.Di.Yo roy.í.a:.iNo es mí
Cia.Valgame Santa Sufana! (padreí

T.í-'í.Lance fuerte’iat.Yo efloy muerta,

Ch.Q^l me mira.d.Jw.PenararaJiíp.í^íí/é

¿.Dií.Señor D.Luisde D.Juan, (C¿«,

en quien tantos nombres fe hallan,

que agotáis al Kalendarlo

de fus Santosla fumaria;

vive Dios, que es ímpofsible,

aunque ¡o diga la fama,

que -fiáis noble, pues hallo

Jas acciones tan trocadas,

que aunque de ferio os preciáis

co.n mencirofas palabras,

y con enredos, y engaños,
vaeítra nobleza fe haila

co.n vacftrosprocedimientos,

fi ia tc.reis, ultrajada.

¿ .jC.T.Pio paliéis mas adelante,

y dad al Cielo las gracias, •

.q ue perdono vmeñra lengua •

por ei candor de eílás ^anas;

a lo que venís ya sé,

y vucíiras quexas amargas
1 mt nunca me ¡as deis,

que .no p-qedo remediarlas.
“i-D. e.Por qué n í a fois vos mifmo.

quien ks rnotiva, y las caufaj
Porque !í yo las causé

fue con otra confianza.

elto va de mala data, ^kafstatl

Dan Dh^m^sde jÍiiorhe. *

y aviendola ya perdido,

con ella todo fe acaba.

'Al paño Laa.Ha traydor, D.Juan,aleve,

quien dio crédito a tus anfiasí (rio,

d. 2>¿.Pues,y mí honoríd.J«. No loinju.-.

d.Dte^ el engañoí d.J«.r.Yafe acaba,

¿.D/f.Y D.Lopeí J««.Qs[e fe cafe.

¿.D/e.Como,íi zelofo fe haiia

de vueftro engaño,y de nu^

porque fu verdad tan ciara

no quife creer, confintiendiJi

tener en mi mifma cafa

a Chamorro distrazado

contra fu honor,y mi famaJ

d. J“'*.Si para el engaño dietai4

vos, ó la feñora Laura

la licencia, en elTe cafo

feria muy bien fundada

Ja quereílade D. Lope;
mas quando nojcofa es cíarjf

que con.migo la mantenga,

y no con vos, ni con Laura,'

d.Die .Y decid por vueñravlda^

ü con vos etto paíTara

os cafaríais; ¡¿.Ja.*.No a£ dud*

j

que íi Ja dama culpada

en el engaño no era,

el ardid yo caftigára,

y íln rezeio ninguno
me cafarla. íi.iJk.Pues aorá

decidme cor aué mot ivo
I 4.

vuefira caatelofa ma«a
invento tantos ardidesí

d . Jua.Eífi es refervada cania,,

que ni vos podéis dría,
ñivo pu.'dodcclararla,

d .Die^Qac: no la podéis decir

yo lo creo, porque fe hilian

en vos propiedades tales,

que fon defdoro acordarlas.

d.Jaa. Ya os he dicho vuefira lenguí

nO fe precie de tan larga,

porque la veréis por Dios
aquí muy prefr o arrancada;

y porque advirtáis que necid

culpáis mi honor, y niifams¿

fabed que de quancos bavo
Heroísen letras,y en arma^,'

fin deslucir fus perfonas

de Atnor en la dulce ijan^

C* ufa-i
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ík.'

ufaron cíe hi c2Sí(Sí1^s;

'ergaijos, cü!fraces,traza?i
que 3 lii pafsioQ convenientes
!|!arecieron acertadass
en femenil trage AquIIes,
Júpiter en Toro, o Baca,
Hercules la Clava en Ruec^
y Bóreas enalta Garza.
A eüe modo Reyes, Grandes;
Principes, Duques, Moldeas,
Cavalleros, Nobles,Sabi^
de Amor en la efcuela fsbia^

Jara lograr fu defeo
inventaron modos, trazas,

disfraces, mentiras, artes,

fin perder en ellas nada;

fjorque enamor la razón
nadie -tiene que bufcarla,

qsando el á ciegas caminaj

y eidefpeño es fu bonanzas
él es niño, y tan rapaz,

que en éiferiedad no £t .halla^

la confequencia,es delito,

la mentira hace gracia;

el quiere preflo , y no quiere;

ii le alegra ,y él fe enf^a;
él íé rie , y también iíora»

él perij^de , y él aparta;

j al fin , feñor , el amop
fe dice en una palabra,

es nulidad de los hombres;

y de fuerza tan eíirana,

que la mayor nulidad

es amar fe praílicarla,

i. ^‘-S- Don Juan, vueSro deíenfa<l$

mucho me irrita , y agravia.

Jaííw, Tomadlo como quiííereis.

que efta es verdad pura, y clara.

d, Li g. Pues fupueñoque yi sé,

que amor vuelíro yerro caufa,

por qué dec'is que Den Lepo
fe cafe con Doña Lauraí

Sí t fia fue Ja pretenCon,

que vue firo amor anhelaba,

fegun todas Jas íeñales,

que ol objeto me declara.

¿. Juan. Porque ya el amor no qüierej

Jo roifmo que aconfejaba.

.Lie.PoT Dios,que es buena refpuefia

, Jíí.í«,
Ella es la que k quadi^

dei y# Jfjr,

d. D:-¿. Pues i rrrr itc. <#. Jafí».

puedo daros.i.P.Pena rara?

¿

,

d.J. A la puerta eñan ilamando,Cf»fr/j*

voy i ver quien es. l^aur.
ar.fia*

fe iguala con mi tormento?
Abn d. Jifan ,/ fale Cbamorro con una

carta en la mano.

d.Jíi.Qué quieresíCfi .Darte efta carta
que para ti tray un proprio.

*

De donde? Ch. De Salamanca.
Abre la^carta^y lee para si

d.Pi.Aquel hombre, que efeondido a y.
antes de anoche en mi cafa
eftuvo ,de quien no pude
Jaber como alli fe hallaba,

aunque amenacé enojado

f mi hija ; y la criada

Os el motivo , de que-

«on myfteriofas palabras

Don Juan me diga
, que ya

lo mifroo , que amo , no ama;

y aunque no fue mi intención
cafarlo con Do^a Laura,
contemplando que Don Lope;
-agraviado de mi fe halla,

y mucho mas de D. Juan;

y fus ¡njuftas mara/ías

para reliaurar mi honor;
por íi Don Lope íe aparta
de lo tratado , esprecifo;
fi acafo Don Juan fe hallani
a caíérfe , el no perder
4a ocafion. d.Ju.O ínjufiahermañal^
Aquí me eferive mi padre,
que mi hermana Do^a ClaraJ
defde el día que a Toledo
vine , ella también falta,

y que en feguimiento vino
deDonLopke ( penaeftra?/af

á Toledo, C¿. No parece
que* le pone buena cara 4/1
Don Juana lo que ha leído.

Dieg. El ver a Don Lope falta, 4 í}

para falír de ¡as dudas

que tanto dolor me caufan;

y íi mi honor terfo ,y limpio

padeciere , muera Laura,
aunque inocente fe halle,

y en nada fea culpada;

que ni^ vale que eHa muer^
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re qtt«Vivi!a ínramía.

’jl¡sj¿J-¡ti- .En que ví ndran a parar

r.ovtdaáes tan eñrañas.

¿Jíí.
Señor Don Diego, yo tengo

un negocio de importancia,

que hacer, y afsi perdonad,

con vos no quede. d.D'te. La cat^
que aveis recibido xreo,

fegun la color turbada

de vueñro roftro fe mira,

de algún dííguño es la caufa,

y afsi ipi valor elije

el ir con vos.d.J«,Porque faígad

Laura lin ningún peligro,

íonfiento conmigo vaya;

venid , feñor, en buen hóra,

^fDie. Por fi apartarfe intentaba i ft
fin fatisfacer mis quexas,

con él voy, ó eftrella ingrata;

dexa de influir defdíchas.

¿ }«, Dexa de alentar defgraciaí e

^l.Lau. Y dexa de fer ínjuíia

ton adverfidades tantas,

infeliz á un pecho amantr,

que alentando confianza»

po cometió mayor culpa,

)que el dar crédito i palabras

de.un hombre, en quien fplo viví

lacautela, y la falacia.
^

Cha. Señoras ^las que me mnan,

y eftin llñ hablar palabra,

tengan quema por fu vida,

^ verán como baraja

el amor fus nulidades,

Ün hechar un quarto a eíptdas. f'*/.

S*U d.Lope de capa, efpada,y rodtUi

Ü.Lep.Sl el ingenio mas agudo

a fomentar fe puñera

tina fabula enredofa

de alguna eíkaña novela;

tal genero de defdíchas

imaginar rio pudiera,

temo á mi me han íucedldó

tedas ellas verdaderas.

Dowa Clara de A ¡varado

de Den Juan hermana bellaj

a quien antes de aver viflo

a Laura mi Ingrata jx'enda,

en Salamanca adore, -

¡EOnintencionde que fuert
¡

mi pugs^ára
xn: paiabta es quien me e.Tipe**a>

que la di: fabiendo afluti

el motivo de mi auíéncia

Un reparar en fu rieígo,

determinada,y refuelta

a Toledo fe ha venido
bufcandome,tan fe vera

( al fin muger indignada)'

fiera masque no las fieras,

que dice me ha de matar^,

lino me cafo con ella,

y aunque efio importaba poco,
la necefsidad rne fueiza

en yifta de que cafar

ton Laura feri baxeza,

quando ella mifma apadrina .

de Don Juan la eflratagema,

el cafar con Do^a Ciara

pagando afsi las finezas

de fu amor, y calHgando

de Laura el defdén>que mueftra

a mi amor, y aunque declara

defazonarme pudiera

el arrojo, bien conozco

que no me agravia, pues cHí
no rae viniera a bufear

íl tamo no me quifiera:

al fin, yo determinado '

a premiar la verdadera

pafsíon de Clara me ínel hioj

y para mayor decencia,

de fu recato, y mi honor
en el Convento la dexa

de Santa Ana mi cuidado
depofitada; aora refta

el ver el medio que elijo

para evitar que lo fepa

Don Juan, haña que cafados

féfatisfaga la ofenfa,

que con Don Diego diículpa

no necefsita mi quexa,

pues lo que executa baila

para hacer de ello querella;

y apartarme defde luego

de la tratada propuefta;

y G me llama Don Lope
»ne valdré de la cautela

de Don Juan cewi refponderle;

fo^ I)oa5í*otircq Viretar
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*
^A Be:itríz quíSera hablar

para fabrr mi advertencia,
el eííado en que le haiian

de amor las efiratagemas.

;0 muge res qnantos daños
¡menos crs el mundo huviera,
€i los hombres no üguieiTen
vueñra opinión fiempre necia,
tiempo que d.Lepe entra por tma pv.er.

taque ávra a vn ¡ado del Veflu arlo-., [alen
d. Ju/tn^y Chamarrojr.parando en d.Lope

.

d.Ju.ChamSvTop'iP has viílo un hombre
en*rar ( rara defs’erguenza)

en la cafa de DonDiegoí
Cha. Como cr de noche no aciertait

ftíis oíos a diílinguirio.

d.ju. Aora aberigaaré quien i*ea

eñe hombre. Cbam. De que modo¿
d, fu. Entrando tras él, qae abierta

Í3 puerta efia. Cha. iNfo reparas

que Don Diego ferá íiierza,

que como no cnCOntro i Lope,

y tu del hiciñe auíencla

defpues que los d<3S faliñels

jumos, con fus muchas quexaí
melancólico fehalle

Cn fu cafs.d. Ju. Dura eñrella.

dentro nciav de efpadas ^y voces.

Hsnt .d.Die .'M.uzre alevt.Dent.Lau.San»
no 35» quié mi vida defiédaf (tosCieios

d.Ju.íiO es Laura¿ Cóa.Sí d.Jti. En qué
águárdá,DonDÍego,efpera. (me paro

Vafe facand,o la efpada.
Cha. En aviendo cuchilladas

a mi me 4* pataleta, Vstf.

Sale huyendo defu padre Laura^ d. Dleg»
con la efpada defuuda^Eeatriz. deteniéndole

y d.Lope ret}oseado con la efpada defnada

defendiendo a Laura.
Lau.Ay de mi. Eea, Hüye,feñora;
d. Lop, A tu lado eftoy no temas,
d. D:e. Quien eres, hombre atreVidoJ
d. Lop. VnCa%'aliero a quien fuerza

fu obiigícion a amparar
eña Dama. d.Die. Masofenía
fera el amparar fu vida
evitrndo de que muera,
pues f yo El vida quito,'

vos 'u fama.
Sal, Laura bella;

Usdcl Attftr.

Salen Chamorre,y d. Juan con la efpaii
defnuda poniedofe junto d si dDoñaLaara

contigo eñoy, no rezeles.

Lazí.Mi Amor D. Juan, oy te empeña

'

d. J'íí. Ca valiere que encubierta
*

de no ferio dais las feñas,

pues nadie ei roftro cubrió
que acredite fu nobleza:

qué bufeais en ella caíaí

d.Líp.Don Juan es,tyrana eftrelia d
con un peligro me llamas,

y con dos m.i vida arriefgasr

d.Ja. A yaeítro ¡ado Don Diego-
para que eñe traydor muera
eftj mi valor. Cha. San Pablo.

Sea.Yo eñoy turbada. Lau. Yo muertíj
d. [jOpe fe d;femboz.a

, /faca rodela para
dsfenderfe de los dos que le acometen,

d. Lop. Pues vive Dios
, que mi muertíj

con fangre de vueftras venas
fe ha de firmar.d.Die.No es D.Lop ej

d.Jzs. Ha traydor, muere. d.Die. Efper4
D. Juan, que es D. Lope, d.Ju.BS^
á darle muerte me fuerza.

d.Die. Pues mi valor á fa lado
Se pone al lado de d. LopíJ

precífo es que le defienda,
d.Ju, Aísl moriréis los dos,

y faldrémos de contiendas, Rineal
d. Lop. Efpírad Don Juan, oid,

y decid qué cauf a os fuerza
para procurar mi muerte,

d.Ju.V os la fabeis.d.Lop.cofa escierf^
que yá tiene la noticia d p.
de Doña Clara, y fu afrenta,

d.J». Y decirla yo no puedo,
baña que vengada fea.

d.Lop. Puesyofi, y porque fepais

que vuellro honor fin ofenfa
fa halla reflaarado en todo,
fin alguna contingencia.
Doña clara es yá mi efpofa.

d.ju. Con eilb mi enojo ceíTa.

d.D'.e. Que decís fe«or DonLope
vos efpofa. d.Lop. Q__yé os altera

quando Don Lope no foy.
dJ)ie.Puss qaieníLcp.D.Erancifco Vr-

d.'-D/e.Eño folo me faltaba: (reta.'

buena efii lacáÉtaieta;

vosmifino no me dixiñeis
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tftía

que tu%’ifte¡scor. Don. Juan,

que erais,D-L opeí qué prueb»

lo que decís, quando vos

£empre Don FrancoV rreta

me llamañcis. d. Die. Va engaño (ta;

no ¿ace ley.íí^LcpJío es de mi quetVt

4,J>ie, De aqui noayeis de falír

fin que cumpláis la propuefta

de dar la mano á mi hija

Doña Laura. Lop. ISío concuerda

con mi honor elTa fortuna,

que ya la contemplo agena.

.Como agenaí¿.I.op. Es muy cier-

d. Die. Antes que yo tal confienta, (tO«

fabre morir, ó mataros.

d. Ja. Efperad, que ya en mi es deud^

defender aquí fu vida,

. Se pone á fu lado,

i, Die, Vos que fois la caufa mefin¡|

de que Don Lope no cumpla
la palabra en fudefenfa,

contra el honor de mi cafa

os ponéis , quand o debiera

vueñro valor a mi lado

defendiendo una inocíenci*

cfgrimir el fuerte acero,
o cafar con Laura bella.

•^*p.No comprehendo por qué eaufaap

D. Juan no admite, d.jü. O adverfa

eflrelJa ,por qué me ofreces (í*p,

lo que mi pecho defea,

quando confeguirno puedo

;
Ja verdad de tu propuefiaí

Yo conlleílb que foy caufa
de vueñro dolor, y pena,

mas yo no puedo cafar

con Laura. C¿íí. Rara quiméra,
, éfio eñá ya peor que efiaba.

L*u. Ay de mi. Bea. Señora alienta^

que podrá fer que algún medio
el Cielo piadofo ofrezca.

•h»p. Cada vez lo entiendo menos, <ip í
dj>ie. Ya fe apura mi paciencia,

y afsi morir, o matar,
folo mi daño remedia.

d. Lop. E/perad feñor Don DiegoJ
y la caula aquí fe fepa,
de que Don Juan fe retire
de Ig mifmo que defea.

¿.Jk. Decirlo y*o nb es pofib’c.

d. Die, Puesyofi, porque íc lepa
que una contingencia nunca
pudo fer caval rofpecha,
contra el honor de una Dama
noble,hermofa,y tan difereta;

en mi caía antes de anoche
un hombre e/condido en. ella

vio Don Juan. Lop. No diga:® mas,

puesfi no ay otra fofpecha
contra el honor fiempre claro

de Laura, yo fui quien ella

noche, qué decís, entré,

y oculto en aqueña pieza
cñu ve, baña que Í3.0ÍCTidÍ0y

la ¡uz apagué, por Teñas
que por lograr mi intención,
porque auu eño aquí fe fepa
para aíTegurar, Don Juan,
vueñro temor con preñez*
regale á quier. me oculto
no sé qué, y una cadena
ál figuíente diaide oro.

Bea. ítelgame aquí la cautela, a p,
y la cadena la tiene

^^hamorro. Cha. Santa C^iuteria
aquí me muelen á palos. a p, .

d.Ja.Que eícachoÍLau.Mi pecho alicn-
con efta alegre noticia. (ta

d.J«, Ha traycor, infáme, 'lega
díme donde has efeoadido - -

de Don' Lope Íacsdenaí
Cé:*. Aquí eñá; pero ce advierte,
que es de Beatriz, por mas Teñas
que aquella muger tapada
que en la polfadá encubierta
quando con Lope, reñías
viñe falir, ella^ra,
que fue a hulearme, porque
la bolvleíre fu cadena.

X:ízí. Há criadas, quien no teme
vuefiras mañoíás cautelas.

d. Ja. Divina Laura, feñora,
peraona mi inadverceñeía,

Lán. Aora foy divina Laura,

y antes Don Juan, di qué eraí

d.Ju. Siempre en mi pecho te tuve,

y no debes formar quexa
de que al verme tan indigno
deíconñado temiera.



Z4 htfthdséLes ¿el

«j'.ie á otr» ims á>á;íf& premiadEéi- Cb*. Aguardar owa emí-ac6ad^

Y de mi amor te ofendieras.

1 azi

.

O que faifos fois ios hombres?
fl.Dic. Yí fe aliviaren mis penas, ¡i/,

él.Lo.y.Y-i Doña Clara es mfDaeño.d
d.izz.Yl no ay peligro que tema. dp.
£ezt. Ya fe dcíct-brio la maula, £ p.
Cha. Ya me quede fin cadena. ó, p.
<í.X>if..Da¡e]a man© a Don Juan

de Arnaldo, Laura.Li»». Y en ella

teda el alma. d.Ju. Yá mi dicha

por inftantes fe acrecienta.

Se dan las manos.

%ha. Caífinonos pues Íecafsiíi

Ies. Dices tren, y ¡a Cadenaí

y cobrar propina nueras

oL-lSop. Pues las bodas de DonJiual

y las mías con la bella

Doña Clara de Alvarado"^

juntas fe rabien, que fean.

d,b¡e. Pues fea mañana ei día

ÍT os parece. Los dos, Afsi feáj
Tod. Y aquí tiene fin diebofo

de amor las inconíequencias^-

donde fon las nuHdade
nulidad el no tenerlas,

Y el ingenio de lasfuyas

ei perdón humilde eíperíí

F I N.

T iene licencia del Ordinario de efia Villa de Madrid, y de los Señores del Reaf

y Supremo Confejo de Caíiilla Don Thomis de Añorbe y Corregei
,
paraim.

^rimir, y vender la Comcd¡a,intitulada: ¿Validades del Amor , como mas largamente

confia de fus originales.

P Ag.¿.eo!.i.!in.4ff.infs amigo,lee mis amigos. He vifio la Comedia
, inti.

tulsda : Nulidades del Amor , fu Amor Don Thomas de Añorbe y Corregei
,jj

coneftas, y otras erratas de muy ^ca «ntidad , correfponde i fu original. Madrid,

y Septiembre tí.defl73.^. Licenc.Den Manuel Garda Alefon,

Correíh.Gencral por fu Mag.
, 1 .

. t

T AfTaron los Señores del Rea! Confejo efia Comedia , intitulada : Nulidades dei

Amor^ a íéis mrs. cada pliego, como confia de fu origina!.

En Msdrid: En la Imprentada Joachin Sánchez, vive en !a Calle del Carmen.

St. HALLARA EN CASA DE JUAN PER.EZ*
Isdercader de Libros

,
frente de las Gradas de San PheÜpei

y también otras quatro Comedias nuevas del míímo Au-

tor j la una la Oveja contra el Paftor
,
la otra el Daniel de

Ley de Gracia , la otra el Duende de Zaragoza
, y la otra

como luce la Lealtad á vifta de laTraycion. Fieftaque

fereprefehtben elCorraldelaCruz, el mes
paíFado de Oílubre de efte

ano de 1 7 3 4,


